Misión

UNANIMA International es una organización no gubernamental (ONG) que aboga
en nombre de mujeres y niños (especialmente aquéllos que viven en pobreza),
migrantes y refugiados, al igual que medio
ambiente. Nuestra labor se da principalmente en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, donde nosotras y otros miembros de la sociedad civil tenemos como
objetivo educar e influenciar a los responsables de formular políticas a nivel global. En
solidaridad, trabajamos por un cambio
sistémico para lograr un mundo más justo.

Contáctenos
UNANIMA International
845 Third Ave
6th Floor, Suite 671
New York, New York 10022
USA

Actividades actuales

UNANIMA está activa en muchos comités y
grupos de trabajo en las Naciones Unidas,
incluyendo:
• Comité de las ONG sobre el Desarme
• Comité de las ONG sobre el Financiamiento
para el Desarrollo
• Comité de las ONG sobre la Década
Internacional para los Pueblos Indígenas del
Mundo
• Comité de las ONG sobre Migración
• Comité de las ONG para el Desarrollo Social
• Comité de las ONG para Detener el Tráfico
de Personas
• El Grupo de Trabajo sobre Minería
• El Grupo de Trabajo sobre Niñas

www.unanima-international.org
+1-917-426-8285
info@unanima-international.org
@UNANIMAIntl
UNANIMA International

UNANIMA International es una organización
501 (c) (3) en estatus consultivo especial con el
Consejo Económico y Social, y el Departamento
de Información Pública en las Naciones Unidas.

cli
m
át
ic

enible • derechos h
llo sost
uma
o
r
r
a
nos
des

•
dad
i
r
da
oli
s
•

Colaboramos con nuestros miembros a nivel
local, regional y nacional para traer sus
voces a las Naciones Unidas.
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UNANIMA International está comprometida
con 21 comunidades de mujeres religiosas
católicas alrededor del mundo.

Fundada en 2002, UNANIMA International trae el espíritu femenino a las Naciones Unidas. Nuestro
nombre fusiona tres conceptos: alma, el principio de la vida femenina de curar, cuidar y nutrir; ONU,
cuando realizamos nuestro trabajo en las Naciones Unidas; y finalmente el ser unánimes, trabajando
juntas con una sola mente, un solo corazón y un solo espíritu.
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Congregación del Buen Socorro de París
Congregación de Notre-Dame
Congregación de Nuestra Señora de Sión
Congregación de Santa Inés
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Hermanas Brigidinas
Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna
Hermanas del Divino Salvador
Hermanas de Santa Ana
Hermanas de Notre Dame
Hermanas de la Providencia
Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María
Hermanas de la Santa Unión
Hermanas Maristas
Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón
Hermanas Religiosas de la Caridad, Irlanda y Australia
Hermanas Ursulinas del Monte San José
Hijas de la Sabiduría
Las Hermanas de la Asunción de la Santísima Virgen
Religiosa de Jesús y María
Sociedad del Santo Niño Jesús

Trabajando para las mujeres, los niños,
los migrantes y refugiados,
y la Madre Tierra
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Participantes de la
Coalición

